
 

Formación e-learning para transformarse en un especialista 
www.redgalaxi.com 

 

CURSO WINDOWS 8.1 

 
 

Descripción del curso: 
 

Windows 8.1 es un sistema 
operativo diseñado por 
Microsoft, para su uso en 
ordenadores personales, 

incluidos ordenadores de sobremesa 
tanto en casa como en negocios, 
portátiles, netbooks, tabletas, servidores 
y centros multimedia. Su mayor 
diferencia con las versiones anteriores 
de Windows es que presenta cambios en 
el menú de inicio, en la interacción y en 
la conectividad. 

 
 

 

 
 

 
Contenidos del curso Windows 8.1 

Duración: 

Total de Sesiones: 4  

Total en Horas: 24 

Objetivos: 

El participante al finalizar el curso será capaz de: 

• Conocer los elementos que conforman el entorno de 
trabajo en Microsoft Windows 8.1. 

• Identificar y realizar el funcionamiento de los 
procesos básicos en Microsoft Windows 8.1. 

• Identificar la interfaz para acceder Microsoft 
Windows 8.1. 

• Identificar y realizar el funcionamiento de la 
organización en Microsoft Windows 8.1. 

• Conocer y utilizar los procedimientos necesarios 
para lograr una buena administración de archivos y 
carpetas. 

• Establecer diferencias entre las unidades de 
almacenamiento y los contenidos de la información. 

• Conocer y aplicar las formas de mejorar la 
efectividad de los componentes y programas de 
Windows. 

• Establecer diferencias en el uso de los elementos del 
sistema de Windows 

Sesión 1: Introducción a Windows 8.1 

• Técnicas del mouse. 

• Pantalla de inicio 

• Barra de acceso 

• Opciones de la barra de acceso. 

• La cuenta de Microsoft 

• Nuevas aplicaciones 

• Manejando las aplicaciones 

• Tienda Windows 

• Contraseña de imagen 

Sesión 2: Conociendo a Windows 8.1 

• Escritorio de Windows 8.1 

• La barra de tareas 

• Las ventanas de aplicación del escritorio 

• Organizar ventanas en el escritorio 

 

Sesión 3: Acceso directo y explorador de 
Windows 8.1 

Crear accesos directos en el escritorio. 

• Acceso directo a un programa.  

• Acceso directo a una carpeta o a un archivo.  

• Acceso directo a una unidad. 

• El explorador de archivos de Windows 8.1 

• Abrir el explorador de archivos.  

• Entorno de trabajo del explorador de archivos.  

• Partes del explorador de archivos. 

• Organización de la información. 

• Tareas con archivos y carpetas. 

• Crear una carpeta.  

• Eliminar una carpeta o archivo.  

• Cambiar de nombre a una carpeta o archivo.  

• Copiar archivos o carpetas.  

• Mover archivos y carpetas.  

• Copiar y mover arrastrando con el ratón. 

 

Sesión 4: Configuraciones 

• Compartir carpetas: en modo público, sólo 
lectura 

• Búsquedas de Archivos 

• Impresora 

• Mouse 

• Fecha y Hora 

• Configuración regional y de idiomas 

• Sistema 

 


